
UN ACTO CONGREGACIONAL 

Hechos.20:7 

 Introducción:  

A. La Biblia amados hermanos nos exhorta a que nosotros podamos trazar 

bien la palabra de Dios.  

B. Como todos sabemos este texto nos enseña que los hermanos del primer 

siglo se reunían como Iglesia con el propósito de participar en la cena del 

Señor.  

I. RECORDEMOS QUE LA CENA DEL SEÑOR FUE INSTITUIDAD POR CRISTO. 

 A- Como el hijo de Dios fue el que instituyo no podemos ser indiferentes a 

este mandamiento no podemos tomar esta porción de las escrituras como 

algo de poca importancia. Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-26; Lucas 

22:17,20,30. 

 B- Esta enseñanza de Cristo es dada para sus Discípulos y no para los 

inconversos. Mateo 26:26.  

 II RECORDEMOS QUE LA CENA DEL SEÑOR TIENE QUE SER CELEBRADA. 

A- La cena del Señor debe ser celebrada no en el hogar, los hospitales, no en 

el trabajo, ni en ninguna otra parte que no sea el Reino de Cristo. 

B-   Es triste que algunos hermanos en la fe llevan la cena del Señor a los 

hermanos enfermos a los hospitales y también a las casas cuando por una 

causa u otra no se reúnen. 

C-  La Biblia enseña que la cena debe celebrarse en el Reino. Mateo 26:29 

Cristo asigna un reino para que comamos y bebamos a su mesa. Lucas 

22:29-30. 

D-   La iglesia de Corintio en el primer siglo se congregaba la frase 

Congregais: SUNERCHOMAI. Sun: juntamente rchomai: venir, Venir juntos 

se traduce congregar, se usa con frecuencia de reunirse especialmente de 



la reunión de la iglesia local es traducido también acompañar, agolpar, 

congregar, estar, ir juntos (estar, venir). Empleados en estos versículos de 

1 Corintios 11:18, 20, 33,34, significando reunirse en asamblea es decir 

como asamblea o congregación. 1 Corintios 14:23.  

E- - El propósito de la reunión es para participar de la cena del Señor hacer 

otro acto en esta reunión es corromper el propósito de la cena del Señor. 

1. 1ra Corintios 11:17 (por que no os congregáis.) 2. 1ra Corintios 11:18 

(cuando o reunís como iglesia.) 3. 1ra Corintios 11:20 (cuando os reunís 

vosotros esto no es comer la cena del Señor.)  

F- - Estos hermanos se reunían en un solo lugar con el propósito de 

participar de la cena del Señor (I Corintios 11: 33,34). La cena del Señor es 

un acto congregacional y no individual no es un acto que se practica en la 

casa o en privado recordemos se reunían en un solo lugar como iglesia. (1 

Corintios 14:23.)  

G-  Recordemos que la Cena del Señor es una comunión una participación en 

conjuntos la comunión es la parte que uno tiene en cualquier cosa, en 

este caso sería la participación de poder compartir en la conciencia los 

efectos de la muerte de Cristo a través de los emblemas del pan y la copa. 

(1 Corintios 10:16-17) En el caso de uno que está en su casa, en un 

hospital, en el trabajo es decir que no está reunido como iglesia. No 

puede participar de la cena del SEÑOR. En estos lugares ya que no está en 

comunión con el cuerpo de Cristo, o sea, con la iglesia reunida puesto que 

la regla a seguir es "Reunidos para partir el pan" (Hechos.20:7) es 

necesario recalcar, pues, que la cena del Señor no es un rito ni una 

ceremonia. 

 CONCLUSION:  

A- Recordemos que la cena fue instituida por Cristo. 

 B- Recordemos que la cena debe ser celebrada en el Reino (Iglesia).  

C- Recordemos que la cena es una comunión con el cuerpo y la sangre de 

Cristo. D- No es Bíblica la práctica de llevar la cena del Señor a los 

enfermos y menos a los que no asisten la reunión por otras causas no 

justificadas.                                       Por: Hoswaldo Moreno Parrales     


